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El Gobierno de Navarra subvencionará la reparación del muro de
contención de la plaza de Azuelo ante el riesgo de derrumbe
El Departamento de Cohesión Territorial y el Ayuntamiento de Azuelo han suscrito un convenio de colaboración
que se enmarca en las acciones para mitigar el despoblamiento
Martes, 30 de junio de 2020

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Cohesión
Territorial, subvencionará con 27.000 euros las obras de reparación del
muro de contención de la plaza de Azuelo, que actualmente sufre
peligro de colapso debido a las fisuras que presenta.

Rodríguez, Crespo y el consejero
Ciriza en un momento de la visita
a las obras.

El consejero Bernardo Ciriza y el alcalde de la localidad, Roberto
Crespo, han visitado la zona donde se efectuarán las obras,
acompañados por el director general de Administración Local y
Despoblación, Jesús Mª Rodríguez. Posteriormente, han suscrito un
convenio de colaboración para establecer la financiación del proyecto.

Este acuerdo se enmarca dentro de las acciones impulsadas desde el
Departamento de Cohesión Territorial para contribuir a fijar población
en las zonas en riesgo de despoblamiento. Azuelo se sitúa en la comarca de Tierra Estella y cuenta con 31
habitantes censados.
Reconstrucción del muro y parte de la plaza
En la actualidad, el muro de la plaza se encuentra en estado de ruina inminente con riesgo de derrumbe
sobre varias parcelas del polígono municipal. El proyecto contempla la demolición del muro de mampostería
y la reconstrucción de un nuevo muro de contención mediante hormigón armado.
Para llevar a cabo estos trabajos será necesario previamente demoler parcialmente la plaza, incluyendo el
actual mobiliario urbano consistente en un banco de hormigón y una barandilla de protección. Una vez se
reconstruya el muro, con 25 centímetros de espesor de hormigón armado y una altura similar a la actual, se
volverá a pavimentar la plaza y se colocará el nuevo mobiliario urbano.
El proyecto, que ha sido elaborado por CONTEC Ingenieros Consultores SL, prevé que las obras se ejecuten
en el plazo de un mes, a partir de la firma del acta de replanteo con la empresa que resulte adjudicataria en el
proceso de licitación que llevará a cabo el Ayuntamiento de Azuelo.
Pérdida del 90% de la población
En los últimos 60 años, Azuelo ha perdido el 90% de su población, pasando de 271 vecinos en 1960 a los 31
censados actualmente. De ahí que desde el Ayuntamiento y el tejido vecinal de la localidad se hayan
desarrollado varias iniciativas para revertir la pérdida de población y reactivar el medio rural, algunas en
colaboración con el Gobierno de Navarra.
Uno de estos proyectos: “Azuelo: revitalización de un pueblo en fase terminal”, que promovía las mejoras en
infraestructuras municipales así como en el entorno rural de la localidad, resultó premiado en 2008 en el “VII
Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos”.
Otras actuaciones acometidas en la localidad, además de la que se inicia ahora, son: la pavimentación de
calles con redes, la construcción de una carretera enlace y la reforma del muro de contención del monasterio
y de la plaza del ayuntamiento, respectivamente.
Además, desde el ayuntamiento se trabaja para intentar dotar a la localidad de un servicio de bar.
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Obras de reforma del muro de contención de la plaza de Azuelo.

Roberto Crespo y Jesús Mª Rodríguez firman el convenio de colaboración.

Roberto Crespo, Jesús María Rodríguez y el parlamentario Pablo Azcona, junto a representantes del Ayuntamiento
de Azuelo, delante del muro.
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